1 quiso comer, sino que luego se fue al palacio del Moquihuix y dijole:
2 señor, y rey nuestro (contole por extenso lo que le había pasado) com
3 pré unos pájaros atzitzicuilotes para comer, y puestos a hervir en
4 una olla con chile, y estando yo junto a la lumbre, y mi perrillo tam
5 bién junto a mí, dijo el perrillo, abuelo mío, ¿Si será agüero lo
6 de estos atzitzicuilotes? Porque están vivos, y están hablando en la
7 olla, levánteme luego, y dije al perrillo, ¿Y vos no sóis agüero
8 endemoniado? Dile un golpe que lo maté: y acabado de matar,
9 tenía yo un huexolote, gallo grande, y díjome: señor, no sobre
10 mí este enojo. Arrebatele, y torcile luego la cabeza, y trayéndolo
11 a la cocina para pelarlo dijo una máscara, o carátula en fi
12 gura de viejo: ¿Pues que es lo que se puede decir ni tratar? Respon
13 dile, torna a decir eso; luego la arrebaté, y la hice pedazos. Con
14 este enojo, y espanto ante vos, a amonestároslo he venido: mirad
15 señor ¿Qué casos son estos tan temerosos, y espantosos agüeros
16 no creederos? Y más lo de la máscara, que asegundó otra vez,
17 cuando le dije yo, torna a decir eso, dijome: por eso no es bien
18 decir nada. Respondió el rey, y dijole: ¿Vos don viejo estáis
19 borracho? ¿Qué es lo que vos decís de estas cosas? Si para vos propio fue
20 ron estos agüeros, y no para mí, ni para nuestra corte, ¿A que venís
21 con eso? Luego a otro día hizo Moquihuix un solemne maazahualiztli
22 areito grande con Teponastle, tlalpanhuehuetl mucha plumería, y convidó
23 a comer a todos los principales Tlatelulcanos, también fueron convidados a
24 comer los de Atzcaputzalco, y Huatitlan y los de Tenayuca, y les dio a todos
25 en lugar de ropa rodelas, espadartes, divisas, varas arrojadizas tostadas

